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Dos personas se encuentran en una noche de fiesta. Sin saber por qué, 
deciden nada más conocerse, irse de viaje juntas. 

Alma y Marina se encuentran en mitad de un mar, rodeadas de oscuridad 
y vacío. Sin habérselo imaginado nunca, su hastío vital las conducirá a 
confiar la una en la otra y a vivir un viaje que cambiará sus vidas. Virgi les 
acompañará en este impulso de huida. 

Habrá que seguir a flote, por pura supervivencia, ¿pero cómo haces eso 

cuando sientes que no encajas en el lugar en el que estas? 

A veces solo se necesita un empujón para conocerte y puede que para 
vivir una revolución silenciosa.

Una bote salvavidas en medio de la marea





¿Cómo seguir remando cuando no ves el final?
Alma y Marina no tienen sensación de futuro ni a corto ni a largo plazo. Posible razón 
por lo que quieran vivir todo tan intensamente. 

Alma, en el centro de la pista, siempre con planes que hacer, es todo lo que se espera 
de una adolescente, una persona que supuestamente esta viviendo los mejores años 
de su vida.  

Marina, siempre pasando desapercibida, ha intentado llevar una vida perfecta, 
estudiar, trabajar, hacer todo lo que se esperaba de ella.  

Este proyecto nace de de la necesidad de hablar de lo que nos ocurre. No hay 
situación dramática, no hay nada que justifique este sentimiento de tristeza, de rabia, 
de querer huir que parece que sigue a nuestra generación y a estos personajes. Quizá 
es la incapacidad de no saber quién eres en el entorno en el que estás.





Nada ha vuelto a ser igual. Echas la vista atrás y te preguntas 
qué pasó.Qué ocurrió para que tomaras las riendas de tu vida.  

Siempre vienes a este lugar, a desfogarte. Te recuerda el lugar 
del que saliste. Como si al venir aquí te ayudase a coger 
fuerzas, te ayudase a tomar decisiones por ti mismo. Es 
irónico, venir a un sitio rodeado de gente, con música que no te 
deja pensar, para hacer justamente eso, pensar.  

Realmente vienes a bailar. A sentirte libre. El tiempo aquí es 
eterno. No sabes qué día ni que hora es. Todo ocurre en otra 
dimensión, como si estuvieras envuelto en aceite. Todos los 
movimientos se alargan. Todo lo que intentas decir se 
condensa haciéndose imposible articular palabra.  

Solo bailas,  
              bailas,  
                    bailas hasta no sentir los pies,  
                            bailas hasta no escuchar tu cabeza. 

¿Será esto otra forma de huir?  
¿o estás tomando la riendas de tu vida?
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Historia de la cía
Malala Producciones nace en el año 2014, es una compañía de teatro contemporáneo cuya dirección artística corre a 
cargo de Tomás Cabané. Su primer trabajo se presentó en los teatros del Canal con la pieza “Labels” dentro del festival 
Talent Madrid. En los siguientes trabajos el objetivo de la compañía ha sido fusionar el lenguaje de la palabra con el del 
cuerpo para potenciar un estilo propio y reconocible. Y resultado de ello fue la pieza “#noLUGAR" que fue 
seleccionada en el festival IMPARABLES 2016 de nave 73. Y que también consiguió el premio a “Mejor obra, Mejores 
actrices de reparto” en el festival MUTIS de teatro independiente de Barcelona (2017).  

Por otro lado, también se viene desarrollando una línea de trabajo textual con piezas como "En La Capital" en Espacio 
Labruc (2016) y en Espacio DT (junio 2018). O proyectos como "El viento hace la veleta" del dramaturgo alemán Philipp 
Löhle que se estrenó en nave 73 en Julio del 2017 y estuvo programada durante cuatro meses en el mismo espacio.  

Y dentro de la investigación que llevan a cabo sobre los nuevos lenguajes contemporáneos se encuentra "Hay Un 
Agujero de Gusano Dentro De Ti" que se estreno la VI edición SURGE Madrid 2019 en residencia con El Umbral de 
Primavera (mayo - junio 2019). Además fue seleccionada en el Festival Escena Abierta de Burgos 2020 (Teatro Principal 
de Burgos) y el programa 21 distritos de la Comunidad de Madrid.  

La última pieza de la cía es "Querido Capricho", un monólogo interpretado por Tomás Pozzi, estrenado en el Centro 
Dramático Nacional (sala la princesa) y recientemente premiado como Mejor Espectáculo Revelación 2020 de los 
premios MET. También ha formado parte de la programación de los festivales MIT de Ribadavia, Festival Internacional 
de teatro de Badajoz, FITLO de Logroño (2021). 


